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LISTA DE VERIFICACIÓN DE EVACUACIÓN

El módulo de Veri�cación de Evacuación Symmetry funciona con un 
sistema de control de acceso Symmetry y realiza un seguimiento de 
todo el personal y las visitas mientras estén en el lugar y en un área o 
edi�cio especí�cos. Durante un proceso de evacuación, se veri�ca a los 
individuos mediante un informe de Veri�cación de Evacuación, generado 
a través de Symmetry o pueden presentar sus tarjetas de identi�cación 
de control de acceso a un lector de tarjetas en un punto de reunión 
especí�co para registrar que han salido del edi�cio.

Como un sistema de control de acceso, mantendrá un registro 
de aquellos que se encuentren dentro del edi�cio, el módulo de 
Veri�cación de Evacuación Symmetry permite que durante una 
emergencia se genere un informe de un punto de reunión de manera 
instantánea.  El informe generará una lista de todos los titulares de 
tarjetas que hayan registrado su presencia dentro de un edi�cio o 
instalación especí�ca, lo que permitiría a los equipos de seguridad y de 
bomberos pasar lista para veri�car que todos los individuos han sido 
evacuados en forma segura. Al incorporar el Administrador de Visitas 
Symmetry, todos los visitantes en el sitio también serán incluidos en 
la reunión y podrán ser identi�cados en un informe separado o en el 
informe general del edi�cio.

La Lista de Veri�cación de Evacuación Symmetry permite a las 
empresas de�nir las áreas o edi�cios especí�cos y evacuar por zona o 
todo el campus. Los equipos de emergencia son capaces de identi�car 
a las personas dentro de cada área asignada. Se puede �jar un período 
de tiempo dentro de un área asignada que registra automáticamente 
a los individuos que se encuentran fuera de ese área si sus tarjetas no 
son utilizadas durante un plazo determinado. 

Una Lista de Veri�cación de Evacuación se puede iniciar manualmente 
utilizando la interfaz del sistema Symmetry o en forma automática 
usando una entrada en un panel de control de acceso Symmetry. Esto 
proporciona la capacidad de integrarla a un sistema de incendios o 
comenzar una lista de veri�cación de evacuación desde un lector de 
tarjetas. Se pueden otorgar permisos especí�cos para asegurarse de 
que solo las personas autorizadas comiencen la Lista de Veri�cación 
de Evacuación.

La generación inmediata y precisa de informes se puede personalizar 
para garantizar que la Lista de Veri�cación de Evacuación Symmetry 
satisfaga las necesidades individuales de cada sitio. Se pueden 
con�gurar los informes para que muestren información personal como 
números de teléfono de contacto de los empleados desaparecidos o 
para identi�car a los prestadores de primeros auxilios. 
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES
 Hasta 32 puntos de reunión individuales.
 Admite listas de veri�cación de evacuación dentro de áreas 
anidadas (área dentro de un área)

 Generación de informes manual o automática
 Opción de varios destinatarios de informes
 Clasi�cación de informes a través de información personal (por ej.: 
por prestadores de primeros auxilios o departamentos)

 Comenzar la reunión desde afuera de las instalaciones
 Comenzar automáticamente la reunión desde una entrada 
determinada

 Permite a los usuarios reingresar al edi�cio y ser agregados 
nuevamente al puesto de reunión (por ejemplo: personal de 
emergencia o prestadores de primeros auxilios).

 Registro y seguimiento de las fechas de reunión para controlar 
prácticas y simulacros

 Registro completo de las actividades del punto de reunión
 Se integra con Symmetry v8.0 y superiores

INFORMES 
 Generar informes en los plazos establecidos desde el inicio de la 
reunión.

 Posibilidad de generar informes manualmente
 Posibilidad de generar informes de los visitantes y del personal 
por separado

 Categorizar informes por nombre, departamento, gerente, etc.
 Incluir información personal en los informes (por ejemplo: para 
identi�car prestadores de primeros auxilios o números de 
celulares). 

 El resultado del informe puede enviarse a una variedad de 
sistemas

ACCESO AUTORIZADO
 Tiempo máximo de�nido dentro de un área sin utilizar una tarjeta 
de identi�cación

 Permite que los individuos autorizados regresen al edi�cio durante 
la reunión

 Contar a los individuos cuando las tarjetas de acceso se utilizan 
fuera del área establecida

GENERALIDADES
 Mantener un registro completo de todas las reuniones (incluso los 
simulacros de incendio)

 Eliminar manualmente a los individuos de las listas de los puntos 
de reunión una vez que la reuniones han terminado y se conoce 
que han salido del edi�cio.

 Iniciación de la reunión desde un sitio remoto

INFORMACIÓN DE COMPRA
 MUSTER-KIT-V8 
Licencia del Módulo Lista de Veri�cación de Evacuación 

 Requiere software Symmetry v8.0 o superior
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